Capítulo 1

Los prolegómenos

La noche del 25 de octubre de 1979, el pabellón La Casi
lla, de Bilbao, rebosaba de vascos que acudieron a feste
jar la aprobación del Estatuto vasco, 42 años después de
que Franco lo aboliera, siguiendo el llamamiento de los
partidos que lo habían respaldado, los más representa
tivos en aquel momento: PNV, PSE, UCD y Euskadiko
Ezkerra.
En las gradas, mezclados entre el gentío, se podía
ver a Carlos Garaikoetxea, Xabier Arzalluz, Ramón Rubial,
Txiki Benegas, Txus Viana o Mario Onaindia, los líderes
de los partidos que, unidos, habían logrado el refrendo
estatutario por un 90,27 por ciento de síes con una parti
cipación del 58,25 por ciento del censo. La aprobación del
Estatuto tenía una importancia añadida porque implicaba
el reconocimiento institucional de la reforma democrá
tica española por dos partidos abertzales claves, el PNV
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y Euskadiko Ezkerra, que no aceptaron, un año antes, la
Constitución de 1978. En La Casilla predominaba el
ambiente nacionalista y entre los cánticos de la euforia
desatada no faltaba el vals de Carrero, tan popular en la
Euskadi de la Transición, que evocaba el atentado de
ETA contra el delfín de Franco, el almirante Carrero
Blanco, el 20 de diciembre de 1973.
En un rincón del pabellón de La Casilla, fuera de la
euforia por la aprobación del Estatuto, Iñaki Aldekoa y
Txomin Ziluaga, dirigentes de Herri Batasuna (HB), el
partido abertzale que se había abstenido, comentaban
despectivamente : “No es realista ensayar este Estatuto
sietemesino con el olor a pólvora que hay en este país”,
y añadían, refiriéndose a la euforia que se vivía en La
Casilla: “Ahora están en plena borrachera de su triunfo
—no sabemos por qué—, pero aquí no ha cambiado nada.
Y allá para la primavera, cuando quede bien claro que las
cosas no van a mejorar con este Estatuto, empezaremos
a tener resaca”.
Era todo un aviso para navegantes del brazo político
de ETA militar. Entre 1976 y 1979, incluidos, esto es,
desde el inicio de la Transición hasta la aprobación del
Estatuto, ETA había asesinado a 169 personas. Una cifra
ya bastante superior a las víctimas de ETA durante la
dictadura de Franco: 45. Y lo que los representantes de
HB vaticinaban en La Casilla la noche del 25 de octubre
de 1979 es que ETA, lejos de moderar su ofensiva tras la
recuperación del autogobierno en Euskadi, iba a redo
blarla.
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En aquellos momentos, a finales de 1979, ETA era
una organización terrorista muy potente que vivía del
prestigio acumulado en su etapa de confrontación con
tra la dictadura franquista. El proceso de Burgos de
diciembre de 1970, en que 16 militantes de ETA fueron
juzgados por un tribunal militar de la dictadura, sin
garantías —seis de ellos condenados a muerte y poste
riormente indultados por Franco— por el asesinato de
un torturador, perteneciente a la Brigada Político-Social
franquista, Melitón Manzanas, desató una ola de simpa
tía, traducida en movilizaciones populares inéditas
durante la dictadura, no solo en el País Vasco, sino en
España entera.
Aquel juicio hizo saltar a ETA a la fama y, tres años
después, el 20 de diciembre de 1973, el espectacular
atentado mortal contra el almirante Carrero Blanco, en
el corazón de Madrid, le dio a la organización terrorista
proyección internacional.
Además, la Transición democrática fue especial
mente violenta en el País Vasco, donde unas Fuerzas de
Seguridad del Estado sin adaptar a los procedimientos
democráticos no estaban a la altura ni mucho menos que
los retos requerían, con una ETA redoblando su ofensi
va y una movilización social muy intensa en demanda de
libertad, amnistía y autogobierno.
Kepa Pikabea, preso de ETA en Nanclares de la Oca
(Álava), reinsertado y hoy muy crítico con la banda
terrorista, narra en la película de Elías Querejeta y
Eterio Ortega, Al final del túnel, de 2011, cómo entró en
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ETA en 1978, tres años después de la muerte de Franco.
Recuerda que, en julio de 1978, la Policía Nacional rea
lizó una carga injustificada en la plaza de toros de
Pamplona, en pleno encierro de Sanfermines; la
muerte de un joven, Germán Rodríguez, el mismo día
por la noche, en Pamplona, por disparos de la policía
en una manifestación de protesta; la muerte de otro
joven, Joseba Barandiarán, también por disparos de la
policía en San Sebastián, en otra manifestación de
protesta por lo sucedido en Pamplona; la carga brutal
y el saqueo, con robo, de miembros de la policía na
cional en Rentería, tras nuevas manifestaciones de
protesta. Y cómo aquella cadena de abusos policiales
quedó en absoluta impunidad. Este tipo de aconteci
mientos visualizaban el “conflicto de los vascos con el
Estado” que ETA trataba de introducir en el imagina
rio de los jóvenes.
En aquellas jornadas de julio de 1978 se vivieron en
el País Vasco, sobre todo en Guipúzcoa, situaciones de
auténtica insurrección popular y las actuaciones poli
ciales no se diferenciaban de lo que muchos vascos
habían visto y padecido durante los estados de excep
ción que jalonaron Euskadi en la etapa terminal de la
dictadura franquista.
Lo que Pikabea dejó claro, y los testimonios de la
época corroboran, es que en el País Vasco no se visuali
zaba, durante la Transición, la llegada de la democracia,
debido, en buena parte, al comportamiento de una poli
cía que, a su vez, se sentía acosada por ETA. Los hechos
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de julio de 1978, que narra Pikabea, no fueron aislados.
Cabe recordar, pocos meses después de muerto Franco,
la matanza de cinco trabajadores en Vitoria por disparos
de la Policía Nacional o los sucesos de Montejurra,
donde elementos de extrema derecha camparon a sus
anchas y asesinaron a dos personas. Estos hechos fue
ron prácticamente impunes.
Un informe solvente sobre vulneraciones de dere
chos humanos del Gobierno vasco, publicado en 2013,
revela que entre 1976 y 1978 hubo 30 personas muertas
en Euskadi con responsabilidad de las Fuerzas de
Seguridad en manifestaciones, controles de carretera,
custodia policial o en altercados con agentes fuera de
servicio. En solo esos tres años, los abusos policiales
con resultado de muerte supusieron casi la tercera parte
de los 94 que hubo entre 1960 y 2013, el periodo que
estudia el informe. Es evidentemente una cifra muy
inferior a los 850 asesinatos que ETA contabiliza en su
historia. Pero en un Estado de derecho no valen esas
comparaciones.
También, en la Transición, y hasta bien entrados los
años ochenta, con los GAL, los grupos parapoliciales
contribuyeron a dar gasolina a ETA, que trataba de jus
tificar el terrorismo como una respuesta a la ausencia de
democracia, cuya demostración serían los asesinatos
procedentes de abusos policiales y de los grupos para
policiales. Estos últimos asesinaron a 40 personas en el
País Vasco entre 1976 y 1982, y otras 31, posteriormente,
según el informe del Gobierno vasco.
23

Los abusos policiales y las actuaciones de los grupos
parapoliciales, muy intensas durante los primeros años
de la Transición, permitieron a ETA, sobre todo a su rama
militar, moverse como pez en el agua y encontrar una
excusa, con algún caldo social, para argumentar su rechazo
a la reforma democrática, primero y, en 1979, al Estatuto
de Gernika al grito de “aquí no ha cambiado nada”.
En ese caldo de cultivo, ETA logró que, desde el ini
cio de la Transición, muchos jóvenes se alistaran en sus
filas. En septiembre de 1977, ETA militar reforzó su
organización y logró la hegemonía sobre ETA políticomilitar, la otra rama etarra desgajada de la escisión de
ETA en 1974, con la incorporación de los comandos
bereziak (comandos especiales) de los polimilis —casi un
centenar de activistas experimentados— a sus filas.
Aquella noticia coincidió con la salida a la calle del
diario Egin, un periódico que pretendía seguir el mode
lo del diario El País y convertirse en la referencia demo
crática y plural vasca. La minoría de consejeros del dia
rio favorables a HB pretendieron que esa noticia abriera
el primer número del diario, que salió a la calle el 29 de
septiembre de 1977. El director, Mariano Ferrer, res
paldado por una mayoría de consejeros, lo impidió.
Pero un año y medio después, en febrero de 1979, cuan
do el periódico ya era un referente, ETA militar se hizo
con el control del diario y eliminó a la mayor parte de la
redacción inicial, lo que reveló el peso no solo armado,
sino político y social que ETA militar alcanzó en ese
momento.
24

Los consejeros de Egin, alineados con HB, actuaron
arbitrariamente para deshacerse de una redacción que
había fichado por un diario plural y que los consejeros
convirtieron, en un plazo muy breve, en su brazo propa
gandístico. Obligaron a los redactores a asumir los
principios de la Alternativa KAS, de HB. Aquellos que
no lo aceptaron, la mayoría, se fueron. De ese modo,
ETA militar se hizo con el control de un diario que se
convertiría en un arma potente para el brazo político de
ETA, ante la indiferencia del resto de la prensa vasca y
de la intelectualidad.
Por ejemplo, una personalidad intelectual como
Fernando Savater, que años después se enfrentaría
ejemplarmente al terrorismo, en aquellos tiempos, en
1979, fue incapaz de ver la cara totalitaria de HB. Veía
como un logro político el funcionamiento asambleario y
colaboró durante un breve tiempo en aquel Egin, que
despidió a la mayoría de su redacción inicial. Egin, brazo
propagandístico de ETA, no tuvo ningún problema para
ser admitido en el club de la prensa vasca, cuyos princi
pales diarios, en aquella época, no redactaban editoria
les para no verse más comprometidos de lo que ya esta
ban. Merece la pena hacer esta glosa del diario Egin
porque es revelador del clima social que se vivía enton
ces, en 1979, en el País Vasco. Lo sucedido en Egin puede
extenderse a otros estamentos.
Especialmente revelador es que, entre 1977 y 1979,
ETA constituyó 82 comandos legales, que se sumaron a
los existentes y a los comandos ilegales, según revela
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Florencio Domínguez, en el libro colectivo Historia de ETA,
coordinado por Antonio Elorza y publicado en el año
2000, hecho que se traduce en la posibilidad de dispo
ner de un nuevo grupo armado en condiciones de come
ter atentados cada 11 días. El grado de afluencia de jóve
nes a ETA era tal que la organización terrorista se podía
permitir el lujo de rechazar a quienes no habían hecho
el servicio militar.
La consecuencia es que el mayor número de atenta
dos y asesinatos de la historia de ETA se produce en esos
años —un atentado cada dos días y un asesinato cada
cinco— y por este orden: 92 asesinatos, en 1980; 76, en
1979, y 66, en 1978. Son, a mucha distancia, los años más
sangrientos de la historia de ETA, aunque tiene un repunte
en 1987 —con 52 asesinatos por la matanza del Hipercor de
Barcelona— y otro, pero ya muy inferior, en 2000, con 23.
El año 1981, aunque bajó muy sensiblemente el
número de asesinatos de ETA, fue testigo de unos acon
tecimientos que revelan la inestabilidad política en
España, sobre todo en el País Vasco, la enorme de
sorientación de las autoridades para abordar la lucha
antiterrorista y el partido que ETA militar le supo sacar
a la situación.
Todo empezó el 29 de enero con la dimisión por
sorpresa del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez,
que había pilotado la Transición, acosado por su propio
partido, la UCD, con el telón de fondo del ruido de
sables, alentado, entre otros motivos, por el terrorismo
etarra desbocado.
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A esta conmoción política le siguieron en menos de
un mes toda una cadena de acontecimientos impactan
tes: a la semana siguiente, el Rey es interrumpido y abu
cheado cuando trata de tomar la palabra en un acto en la
Casa de Juntas de Gernika por decenas de electos de HB,
que son desalojados por la fuerza por la embrionaria
Ertzaintza. Aquello solivianta a los cuartos de banderas
ya indignados por la cadena de atentados de ETA contra
policías y militares. Desde el nombramiento de Juan
Carlos I como rey de España, justo al morir Franco en
noviembre de 1975, no había precedentes de una pro
testa de esa dimensión contra el monarca.
Pocos días después fue secuestrado y asesinado
por ETA militar José María Ryan, ingeniero de la cen
tral nuclear de Lemóniz, contra la que la banda terro
rista había iniciado una campaña para lograr su clau
sura. El asesinato de Ryan provocó una gran indignación
y Bilbao fue el escenario de una masiva manifestación con
tra ETA. Pero su efecto quedó neutralizado en una
semana porque el 13 de febrero murió en la cárcel de
Carabanchel el etarra Joseba Arregi como consecuen
cia de las torturas sufridas en comisaría, tras su de
tención.
La respuesta se tradujo en una manifestación masi
va en San Sebastián en la que algunos militantes de ETA,
encapuchados, imitando al IRA, se unieron a la marcha
entre las aclamaciones de los asistentes. De aquellas
manifestaciones surge el terrible “ETA mátalos” y el
“ETA, ETA, ETA, más metralletas”.
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La cadena de conmociones, concentradas en menos
de un mes, culminó con el intento del golpe de Estado
del 23-F. Los golpistas invocaron la situación de Euskadi
como argumento principal de su fracasada intentona.
ETA militar estaba en su apogeo. El terrorismo eta
rra se beneficiaba de unas Fuerzas de Seguridad aún sin
adaptar a la democracia y del capital acumulado en su
confrontación contra la dictadura de Franco. Trató de lle
var al imaginario de los vascos, explotando las irregulari
dades policiales, que la democracia no había llegado al
País Vasco, y disponía de un arma política para difundir
lo, la fuerte representación de HB en las instituciones.
Su estreno institucional, en 1979, fue una auténtica
conmoción. En las elecciones a Juntas Generales logró
el 20,48 por ciento de los votos y numerosas alcaldías de
Guipúzcoa y Vizcaya; en las elecciones generales de 1979
consiguió tres diputados y un senador, y en las primeras
elecciones al Parlamento vasco, las de 1980, con el 16,55
por ciento de los votos, situó a 16 de los 60 parlamenta
rios y se convirtió en la segunda fuerza política vasca.
Disponía, además, del diario Egin, que en aquella época,
con muy pocos medios de comunicación —solo existía
TVE y pocas radios—, gozaba de una importante tirada y
de una notable influencia, convirtiéndose en un instru
mento clave para que HB creara un mundo propio, au
tárquico.
Vinculado a ello cuenta con otro soporte fundamen
tal para desarrollar su actividad: su facilidad de movi
mientos en Francia, lo que le permite tener la dirección
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y la retaguardia en la frontera, en el País Vasco francés.
Los primeros años de la Transición democrática espa
ñola coinciden en Francia con el mandato de un conser
vador, Valéry Giscard d’Estaing, al frente de la República.
A las autoridades francesas lo único que les preocupaba
en aquel momento era que ETA no les creara problemas
en su territorio, que mantuviera controlado el naciona
lismo vasco en el sur de Francia e impidiera las activida
des del grupo armado Iparretarrak. A cambio disponían
de libertad de movimientos.
Los militantes de ETA podían campar a sus anchas,
junto a la frontera española, una vez realizados sus aten
tados. La policía española podía ver cómo se desenvol
vían con absoluta tranquilidad, a unos metros de Irún,
miembros de ETA que acababan de realizar acciones
terroristas en España, o cómo empresarios vascos paga
ban la extorsión, a plena luz del día, en los bares de
Hendaya, San Juan de Luz o Bayona.
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